PODER ESPECIAL
Señores
Almacenes Éxito S.A.
Ciudad.

[
]y [
]
mayores de edad, con domicilio en [
], identificados como aparece al pie
de nuestras firmas, por medio del presente escrito, en calidad de padres del menor [
], identificado con Número de Identificación Personal (NIP) o Número Único de
Identificación Personal (NUIP) [
], otorgamos poder, amplio y
suficiente a [
], identificado con cédula de
ciudadanía No. [
] para que represente los intereses de nuestro hijo
menor por todas las acciones de su propiedad, en la reunión extraordinaria de la
Asamblea General de Accionistas de Almacenes Éxito S.A. que tendrá lugar el día 12
de septiembre de 2019 a las 8:00 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, avenida
las Vegas, quinto piso de la sede administrativa de la Compañía, ubicada en el
municipio de Envigado, Antioquia.
El Apoderado está facultado para manifestar su voto en las proposiciones que se
presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas, de la siguiente
manera:

# Proposición
4 Autorizaciones
requeridas
bajo el numeral 7 del artículo
23 de la Ley 222 de 1995 y
demás normas legales y
estatutarias aplicables en
materia de conflictos de
intereses en relación con una
venta a Casino, GuichardPerrachon
S.A.
de
la
participación
que
indirectamente
posee
Almacenes Éxito S.A. en el
capital de Segisor S.A.S. (la
“Transacción”).

Propuestas
decisión

de

Intención de Voto
A
En
En
favor
contra blanco

a) Autorización a
la Junta Directiva
para que delibere
y decida acerca
de la aprobación
de la Transacción.
b) Aprobación de
la Transacción por
parte
de
la
Asamblea General
de Accionistas.
c) Autorización
para
que
el
Presidente y, de
ser necesario, los
demás
representantes
legales de la
Compañía,
celebren
y
ejecuten,
sin
límite alguno de
cuantía, todos los
actos que se
requieran
para
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# Proposición

Propuestas
decisión

de

Intención de Voto
A
En
En
favor
contra blanco

llevar a cabo la
Transacción.

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el [
2019, en la ciudad de [
].

] de [

] de

Anexo: Registro civil de nacimiento del menor.
Fotocopia de nuestras cédulas de ciudadanía.

Otorga,

Acepta,

_____________________________
CC. No.

______________________________
CC. No.
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